
Venta de Postres: Nuestros jóvenes que 

asistirán a la Conferencia Nacional de 

Jóvenes Católicos, desean agradecerles por 

su generoso apoyo a la venta de postres el 

fin de semana pasado.  Gracias a ustedes, 

recaudaron  sobre $820.00 para su viaje.  Muchas gracias 

 

 

Educación Religiosa 

San Pedro y San Pablo  
 

 PSR (Escuela Parroquial de 

Religión) - Preescolar hasta el 

5º grado: Las clases continúan el próximo domingo, 10 de 

Noviembre comenzando a las 9:00 a.m. en el edificio de la 

escuela.  Padres recuerdan que las clases terminan a las 

10:15 a.m. 

Itinerario de Noviembre: Domingo, 9:00-10:15 a.m.: 

Noviembre 10: Clase 

Noviembre 17: Clase 

Noviembre 24: No hay Clase– Receso Acción de Gracias 
 

Ministerio de Jóvenes 
Ministerio Juvenil de Middle y High School - Nuestras 

clases continúan este miércoles, 6
 
con la Noche Familiar y 

el Proyecto de Servicio Familiar. Comenzamos con la Misa 

a las 5:30 p.m.   Puede dejar su plato cubierto en el 

gimnasio antes de ir a misa.   

Noviembre 6: Noche Familiar – Pavo y Aderezos 

Serán proporcionados 

A  -  I  -  Llevar Postres (Pastel, Galletas,  pie, etc.)     

J  -  R  -  Llevar Vegetales  (habichuelas, maíz, peas, etc.) 

S  -  Z  -  Llevar ensalada (Lechuga, macaroni, Papas, etc) 
 

Noviembre 13: Clase                    

Noviembre 20: Clase  

Noviembre 27: No hay Clase – Rec. de Acción de Gracias 

 

Día de Servicio Familiar de San Pedro y San 

Pablo:  El miércoles 6 de noviembre 

tendremos el Día de Servicio Familiar 

de San Pedro y San Pablo después que 

nos reunamos para comer.  

Necesitamos muchas manos para que 

este proyecto de servicio se lleve a cabo.  Por favor, únase 

a nosotros 

 
Reunión de Padres y Jóvenes del NCYC: Mientras 

hacemos los planes finales para que nuestros jóvenes y 

acompañantes asistan a la NCYC (Conferencia Nacional de 

la Juventud Católica) en Indianápolis, nos reuniremos el 

miércoles 6 de noviembre a las 8:00 p.m. (después de la 

Noche Familiar). De todos los jóvenes que asistirán a 

NCYC, por lo menos uno de los padres y nuestros 

acompañantes deben estar presentes. Revisaremos la lista 

de empaque, nuestras finanzas, expectativas y necesidades 

para este viaje, así como otros asuntos importantes. 

Salimos de San Pedro y San Pablo el miércoles 20 de 

noviembre a las 3:45 p.m. y regresamos el domingo 24 de 

noviembre a las 5:00 a.m. 

 

Paquetes para Estudiantes Universitarios 
Estamos en el proceso de preparar aprox. 60 "Care 

Packages" para nuestros estudiantes 

en varias Universidades y colegios.  

Estos paquetes son un esfuerzo por 

mostrarles que, en San Pedro y San 

Pablo, nos preocupamos por ellos y 

los recordamos, y les deseamos lo 

mejor, mientras se preparan  para 

sus exámenes finales. Estamos 

pidiendo su ayuda para llevar a cabo este proyecto. A 

continuación los artículos que nos gustaría incluir en los 

paquetes. Si puede ayudarnos con estos artículos, por favor 

déjelos en la caja decorada en el cuarto de los abrigos en la 

Iglesia. Si desea ayudar a pagar los gastos de envío (aprox. 

$400.00), por favor, coloque su donación en un sobre 

marcado "Care Packages" en la canasta de la colecta. Para 

más información, o para darnos la dirección de algún 

estudiante, por favor escriba a ljdowns@stsppchurch.org.  

Los paquetes serán enviados el Lunes, 25 de noviembre a 

tiempo para sus exámenes finales.  

Artículos Necesitados:  
Paquetes de Chocolate Caliente           Mentas  

Galletas hechas en casa                        Gomas de mascar  

Papitas (Chips) pequeños                     Pastillas para la Tos  

Pequeños aperitivos Debbie                 Paquetes de popcorn  

Papel Kleenex– pequeños                    Trial mix  

Loción - tamaño de viaje                      Chapstick  

Galletas para merienda 
 

Atención Parroquianos: Es esa época del año en la que 

las temperaturas bajan, especialmente 

por la noche.  Le pedimos su ayuda.  

Si usted está aquí por la noche en 

nuestro campus, por favor tome 

precauciones adicionales antes de salir de su coche.  Revise 

sus alrededores, vea quién más está en el estacionamiento - 

especialmente si no los conoce o no los ha visto por ahí.  Si 

hay alguien aquí en nuestro estacionamiento, o cerca de las 

puertas de la iglesia por las que usted entra y se siente 

incómodo, por favor llame al 911.  No salga del coche 

hasta que llegue la policía.  Nuestro departamento de 

policía quiere ayudarnos.  Nuestra experiencia con el 

departamento de la policía local es estupenda - son 

amables, cooperadores y realmente tratan de ayudar a 

aquellos que buscan comida, vivienda o dinero.  Algunos 

dudan en llamar al 911 porque no quieren meter a nadie en 

problemas, pero esto está muy lejos de la realidad.  Nuestro 

departamento de policía les ayudará a encontrar comida o 

vivienda, algo que nosotros no estamos capacitados para 

hacer a estas horas de la noche y recuerde por favor cerrar 

sus autos.   
 

Semana Nacional de Concientización Vocacional, 3-9 de 

noviembre:  "La Semana Nacional de Concienciación 

Vocacional se celebrará en nuestro país del 3 al 9 de 

noviembre de 2019.  Pídanle a Nuestro Señor más 

sacerdotes, diáconos y Hombres y Mujeres consagrados.  

Que sean inspirados por Jesucristo, apoyados por nuestra 

comunidad de fe.  

mailto:ljdowns@stsppchurch.org


Oración antes de las Elecciones 
Señor Dios,  a medida que se acercan las elecciones, 

 buscamos entender mejor los temas y preocupaciones que 

afronta nuestra ciudad/nuestro estado/nuestro país, 

 y cómo el Evangelio nos apremia a responder a estos retos 

como ciudadanos fieles de nuestra comunidad. 

 Te pedimos que nuestros ojos no sufran de ceguera 

 para que podamos ver a los demás  

como hermanos y hermanas nuestros, 

 que gozan de una dignidad que nos une  

y nos hace iguales. 

 De manera especial te pedimos  

que reconozcamos como hermanos y hermanas 

 a quienes son víctimas de abusos y de la violencia,  

de los engaños y de la pobreza. 

 Te pedimos que nuestros oídos 

 escuchen el llanto de los niños aún no nacidos  

y de quienes han sido abandonados, 

 que escuchemos el llanto de los hombres y mujeres  

que son oprimidos a causa de su raza o credo,  

religión o género. 

 Te pedimos para que nuestra mente y nuestro corazón 

estén abiertos a escuchar la voz  

de los líderes que nos acercan cada vez más a tu Reino. 

 Te pedimos por el don del discernimiento 

 para que elijamos líderes que escuchan tu Palabra, 

 viven en tu amor  y caminan por la senda de tu verdad, 

 a medida que siguen el camino de Jesús y sus Apóstoles 

 y nos guían hacia tu Reino de paz y justicia. 

 Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, a través del poder del    

Espíritu Santo, Amén 
 

Dynamic Catholic:  Por varios años hemos estado dando a 

nuestras familias parroquiales un libro para Navidad escrito 

por Matthew Kelly a través de Dynamic 

Catholic.  ¿Queremos hacerlo nuevamente 

este año?  ¿Quieres regalar a nuestras familias 

e invitados en Navidad el último libro de 

Matthew Kelly "Descubriendo a los santos"?  

¿Estaría dispuesto a hacer una donación para 

ayudar a sufragar el costo de estos libros?  En este 

momento, por  250 libros el costo es de $375.00.  Por 500 

libros, es de  $750.00.  Debemos hacer nuestro pedido 

pronto.  Si usted está dispuesto a ayudar a hacer una 

donación para estos libros, por favor vea a Libby. 

 Redescubrir a los santos les da vida y los pone al 

frente y en el centro de tu vida.  Estos santos te recuerdan 

que cada día, la santidad, es posible y que tienes grandes 

amigos que siempre te animan.   
 

Próximas fechas para incluir en su calendario 
 

Martes, 26 de noviembre comenzando a las 7:00 p.m. - 

Servicio Comunitario de Acción de Gracias patrocinado 

por la Asociación Ministerial del Condado de Christian en 

la Capilla Freeman ubicada en 137 South Virginia Street. 
 

Sábado, 7 de diciembre Campamento Elf de 9:00 a.m. a 

12:00 del mediodía en el gimnasio de San Pedro y San 

Pablo.  Gran diversión con artes y manualidades para niños 

desde preescolar hasta el 5º grado. 

Sábado, 14 de diciembre Desayuno con Santa Claus 

comenzando a las 9:00 a.m. en el Meredith Hall 

patrocinado por los Caballeros de Colón. 
 

Las sesiones de RICA son todos los 

jueves a las 7:00 pm en Meredith Hall.  

Nos gustaría que fueras! Allí 

no hay presión, ni obligación, ni 

compromiso!! 
¿Interesado en RICA? Contacte a Libby 

Downs en  la oficina parroquial - 270-885-8522.. 
 

Información Diocesana 
Las inscripciones para el campamento de invierno de 

Gasper River están abiertas para quienes actualmente 

cursan de 8º a 12º grado. El costo es de $125. Nuestro 

campamento de invierno será desde las 4:00 pm del 29 de 

diciembre hasta las 11:00 am del 1 de enero. 

http://www.gasperriverretreatcenter.org  Regístrese ahora! 
 

Únase a nosotros para un fin de semana de sanación y 

renovación en Rachel’s Vineyard ofreciendo retiros de 

sanación para mujeres y hombres que están sufriendo los 

efectos persistentes después del aborto. El próximo retiro 

es del 8 al 10 de noviembre de 2019 en Owensboro.  Llama 

a Wendy: (707) 287-5911 o por correo electrónico a: 

wendyc@hopeafterabortionky.com. 
 

Se están aceptando nominaciones para Sister Audrey 

Mary Gold Award del Equipo Diocesano de 

Concientización de Discapacidades, para reconocer a las 

personas que trabajas para asegurar que TODOS sean 

incluidos en la vida parroquial sin importar su 

discapacidad. Nominar antes del 11-25-19; el premio se 

presenta en 12-19-19. Richard Murphy, Oficina de Asuntos 

Sociales: richard.murphy@pastoral.org.   Criterios a 

considerar:  https://owensborodiocese.org/gold-award/  
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